
 

 

 
 
 

ESPERANZA, SIEMPRE ESPERANZA 
 

 
 
 
 

oco a poco vamos saliendo de una noche oscura colectiva y avanzamos hacia una mañana 
que huele a Pascua. La esperanza, como la Pascua, no son hojas caducas de un calendario 
sino la experiencia más profunda de renacer y buscar la luz en cada momento de nuestra 
existencia. Y ello, a pesar de los acontecimientos más traumáticos que debemos afrontar 

a lo largo de nuestro proceso vital. Ciertamente, hoy nos abocamos al riesgo inconsciente de 
alimentar nuestro corazón de tristeza. Han sido excesivas la soledad y el temor vivido. El 
psiquiatra Luis Gutiérrez afirma que “Después de la actual situación es previsible que nos 
enfrentemos a un incremento de enfermedades mentales, concretamente a mayor frecuencia 
de ansiedad y depresión en los próximos meses y, por supuesto, a fobias, especialmente 
agorafobia”. 
 
No obstante, deberemos ser protagonistas de esta nueva realidad para que el valor y la dignidad 
de toda persona, especialmente la de aquellas más vulnerables, quede resguardada siempre y 
en todo momento. No podemos obviar el hecho de que nuestros gobernantes, utilizando la 
desinformación, hayan decidido aprobar una ley de eutanasia antes de haber establecido un 
protocolo humanizador de cuidados paliativos y haberlo dotado de los recursos necesarios a fin 
de ir logrando un proceso encaminado a una muerte digna. Y ello, tristemente, en medio de un 
luto feroz ante tantas pérdidas humanas. 
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"Háblame de Dios -le dije al Almendro- 

y el Almendro floreció". Nikos Kazantzakis 
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Ante esta realidad existe el riesgo de la parálisis; de la renuncia. Pensemos y creamos en aquello 
que anunciamos: en que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. Porque, a pesar 
de que la debilidad es considerada, con demasiada frecuencia, como un signo de derrota, en 
Frater tenemos experiencia viva de todo lo contrario. La debilidad puede convertirse en un 
ámbito que, alimentado desde el silencio interior y atento al aliento del Espíritu Santo, se 
muestra capaz de hacer brotar la vida en toda su intensidad; a ser llamados a vivir en la Luz 
plena que nos invita a crecer: a levantarnos y andar; a cultivar esperanza. Una esperanza que 
siempre es proactiva: debemos sembrarla. Utilicemos este duro momento para despertar. Pablo 
Neruda, en una frase que se le atribuye, decía: “Hay heridas que, en vez de abrirnos la piel, nos 
abren los ojos”. 
 
Nuestro querido papa Francisco nos invita a que aceptemos vivir permanentemente en tensión; 
una tensión animada por el Espíritu Santo que, aún sin saberlo, trabaja incansable y 
humildemente en cada una y en cada uno de nosotros. De ahí la importancia de renunciar a la 
dejadez, a no acomodarnos en nuestro “espacio de confort” y, a lo más terrible, que sería llegar 
a caer en la indiferencia. Para Francisco, la esperanza “es una virtud que no se ve: trabaja desde 
abajo; nos hace ir y mirar desde abajo. No es fácil vivir en la esperanza, pero yo diría que debería 
ser el aire que respira un cristiano, el aire de la esperanza; de lo contrario, no podrá caminar, no 
podrá seguir adelante porque no sabe adónde ir”. 
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ENTREVISTA:   María Dolores Cuenca Losa 

 
 
Entrevistamos a María Dolores Cuenca Losa. 
Reside en Albacete, y su vida la ha ido 
desarrollando en tres facetas principalmente: el 
desarrollo profesional de la odontología; su 
atención incondicional a su familia y su entrega 
a las personas que, de una manera u otra, viven 
bajo el peso del sufrimiento, la soledad y la 
pobreza. Pero sus características más 
destacadas son la humildad: que la hace estar 
constantemente en actitud de servicio pasando 
inadvertida; persona rica de vida, lo que la lleva 
a estar implicada y fuertemente comprometida 
en múltiples acciones solidarias; mujer de fe 
profunda, la oración es el aire que respira y el 
Señor su faro vital. Posee una sonrisa clara y 
limpia que impacta y enamora nada más 
conocerla. Transmite fortaleza y derriba temores, junto a ella se aprecian vivos e intensos los 
deseos de vivir en felicidad. Su presencia en Frater, aunque sencilla e inadvertida, ilumina los 
encuentros y siempre está allí donde una mano, un abrazo y una sonrisa se necesitan. A ello se 
une su disponibilidad y saber hacer para actuar en teatrillos y escenas cómicas durante las 
convivencias fraternas. Su presencia en Frater, para alguna fraterna es “aquella que va 
repartiendo primavera entre todos y en todo momento”. 

 
María Dolores, en un momento de tu vida 

contactas con Frater y decides que pase a 

formar parte importante de tu existencia, 

¿Cómo fue tu acercamiento a Frater?  ¿Qué 

te cautivó para seguir en ella? 

Yo conocí a Frater a través de la Institución 

Sagrado Corazón hace varios años. Íbamos allí 

una amiga, Conchi, también de la Frater, y yo, 

estando la hermosa Dolores de superiora. De 

toda la vida me cautivo el trato con los 

enfermos de ahí que estudie medicina por 

ello. La relación con ellos me aceraba más a 

Dios. Concretamente en la relación con 

vosotros en Frater os veía con una fuerza 

transformadora, alegre… que era capaz de 

superar cualquier obstáculo de valorar por 

encima de todo la vida y las ganas de vivir. 

 

Durante años, una de tus principales 

motivaciones ha sido tu cercanía 

incondicional junto a las personas que viven 

en medio de la soledad y el sufrimiento, 

¿Qué encontraste en las personas sufrientes 

que te atrajera tanto? 

Sobre todo, encontraba en ellos a Jesús, a 

Jesús que sufría en ellos y con ellos, y me 

llamaba a mí a acompañarlos porque era 

consciente de que la compañía y la escucha 

era una fuente de energía para ellos, pero a la 

vez ellos me daban a mí energía y alegría para 

mi vida. Me gustaba contar con ellos en mi 

vida y que ellos contaran conmigo en la suya.  

Quería transmitirles que estaba dispuesta a 

llenar sus soledades, escucharles y a decirles 

que sus preocupaciones me interesaban. Me 

gustaba su cercanía, esa cercanía que a mí 

también me acompañaba mí día a día. 
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Son muchas las realidades humanas y 

sociales donde tu compromiso vital se ha 

desarrollado, ¿Cómo has compaginado tu 

profesión, tu familia y tu presencia continua 

junto a las personas vulnerables? 

Para mí el prójimo es Dios, y si ese prójimo 

sufre en su vida por diversas circunstancias 

por más razón es mi Dios, que a la vez me 

interpela, me llama, tira de mí hacia Él, y no 

soy capaz de estarme quieta. Sé que estoy 

aquí para gastarme por Él y servirle. He tenido 

que controlar y jugar mucho con las 

veinticuatro horas del día para llegar a todo lo 

que quería. Tenía mis prioridades cada día, en 

ellas estaba mi familia, mis pacientes, pero 

también mi ayuda desinteresada a los demás. 

Me quitaba horas de sueño para organizar mi 

trabajo, de hecho, estuve cinco o seis años 

durmiendo solo cuatro o cinco horas, así 

conseguí tiempo para mi madre enferma, 

acudir a la parroquia de catequista… organizar 

la Fundación de Odontología Solidaria, 

estando en contacto con las ocho clínicas que 

tenemos en España. Los fines de semana 

estaban súper estructurados para llegar a 

todo esto. 

En un momento determinado descubres que 

es importante comprometerse con las 

personas más empobrecidas y decides ir a 

África para poner a disposición tus servicios 

profesionales, ¿Puedes relatar brevemente 

tu experiencia? ¿Qué te ha aportado 

existencialmente? 

Hoy el Papa nos habla mucho de ser 

misioneros. Para mí, misionero significa llevar 

a Jesús con la palabra, pero sobre todo con el 

ejemplo de servicio y entrega de la vida por 

los demás, en especial con los más débiles y 

vulnerables. 

Solo desde mi experiencia de fe puedo 

hablaros de África. Me fui siete veranos, unas 

veces acompañada de otros compañeros y 

otras veces sola. Yo, como dentista llevaba 

material y medicamentos para poder trabajar 

pues allí no había prácticamente de nada. En 

aquel lugar, en África, de esos otros, de los 

que nadie se preocupa, de los preferidos de 

Jesús he sido compañera y amiga. Ellos me 

han enseñado muchísimo, que el miedo al 

viaje sola, miedo a las largas horas sola en los 

aeropuertos, miedo a que me quitasen el 

material sanitario que llevase en las 

aduanas… se transformará en una alegría 

desbordante con su reencuentro, porque 

ellos saben acoger, saben agradecer…. Y veo 
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sus chabolas, el que tiene, con ladrillos y barro 

toda de paja, con una habitación para todos, 

y una bombilla, si acaso pueden pagarla, 

porque si tienen dos bombillas… pagan más.  

Los pacientes vienen siempre acompañados, 

llegan con piernas o dedos mutilados por la 

lepra y patas de palo, y sordos y ciegos… que 

aquí verían, oirían, y andarían, pero allí no, allí 

sonríen y sonríen porque cada día agradecen 

la vida, sea cual sea, para ellos es la vida, una 

vida compartida, todos juntos abuelos, hijos, 

nietos…. 

Su ritmo de vida va unido a la naturaleza. 

Adoran el sol, luna, el agua… saben que sin 

ellos no pueden vivir. También el sol, la luna y 

el agua nos acompañan a nosotros, pero…. ni 

nos fijamos, miramos el despertador que nos 

levanta muchas veces cabreados, comemos a 

la carrera y muchas veces solo, las comidas 

compartidas que allí son siempre así, aquí se 

dan con poca frecuencia.  También he visto 

otras cosas negativas que te hacen sufrir 

mucho: aparte del hambre, violaciones a 

menores que no se denuncian, mueren 

muchos bebes, mujeres abandonadas… 

Durante muchos años, tu existencia estuvo 

llena de actividad plena y continua, pero, 

inesperadamente, una grave enfermedad se 

hace presente en tu vida… y todo cambia. 

María Dolores, ¿Cómo viviste ese difícil 

momento? ¿Qué ha cambiado en tu vida? 

Los primeros instantes del diagnóstico me 

impactaron, pero en cuestión de minutos me 

dije: “siempre confiaba en Dios ahora 

también confiaré, Él tiene un plan, un camino 

de vida para mí, y acepto serena que en ese 

plan esté el cáncer, solo Él sabrá por qué, pero 

seguro que no será malo para mí, porque me 

ama mucho”. Me di cuenta que muchas 

veces, mis planes no son Sus planes y que, a 

pesar de todo, cuando mis planes se van 

cayendo quedan todavía bastantes cosas: la 

paciencia y la oportunidad de sentir la 

provisionalidad de todo lo humano. Todo esto 

trae una oportunidad para el crecimiento 

espiritual y para ese crecimiento decidir que 

mi vida, a partir de entonces, estaría dedicada 

a mi familia, al servicio del más necesitado y a 

la oración. Tengo tres premisas para seguir: 

orar, amar y esperar. 

María Dolores, ahora que has sentido en 

carne propia el zarpazo del dolor y la 

incertidumbre que provoca en la propia vida, 

¿Ha cambiado tu percepción respecto a lo 

que sentías anteriormente por las personas 

con enfermedad grave y/o discapacidad? 

En ciertas cosas sí. Anteriormente cuando 

miraba a esas personas con enfermedad 

grave o discapacidad pensaba que si a mí me 

pasara no podría llevarlo con la entereza y 

fuerza que todos vosotros lo lleváis. Ahora me 

he dado cuenta que Dios nos toca la carne 

para hacernos sentir las necesidades del 

mundo y que “andando Dios por medio“ 

somos capaces de llevarlo hacía delante 

porque la esperanza en una vida eterna, 

mejor que esta, unida a Jesús, nos hace salvar 

todos los obstáculos que en esta vida terrenal 

y perecedera tenemos. Creo y confió en un 

Dios amoroso que me lleva de la mano, que 

me quiere, que me guía y además me 

consuela, soy feliz simplemente con esto. 
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Recientemente habías iniciado un proceso 

de integración en la Orden del Carmelo 

Descalzo Seglar. La oración, la búsqueda 

humilde de ser en la presencia de nuestro 

Padre Amoroso, ¿es el eslabón que nos une 

a una vida de pleno sentido? 

Yo, sin la oración de cada día no podría vivir 

porque ella da sentido pleno a mis horas y a 

mis días. No hay nada que resista la fuerza de 

la oración. Me siento peregrina en esta tierra, 

y para poder caminar necesito de Dios, de su 

cercanía. Con la oración Él se vuelve en mi 

alma peregrino. En la oración Él me llama a 

caminar, a no quedarme inmóvil, a descubrir 

con Él rostros que esperan besos, lumbres 

donde arrullarme. Con ella afronto que hay 

nuevos horizontes y estrellas enseñando por 

mí su primer brillo. Solo unida a Sus pasos 

puedo impulsarme lejos y tener la certeza de 

que Él me ama. 

 

 

Junto a las dificultades que se presentan 

cotidianamente en nuestro caminar, hoy 

crece el desaliento que está provocando la 

pandemia, ¿hay razón para la esperanza y la 

alegría?  

El hombre de fe siempre tiene razón para la 

esperanza. El apóstol Pedro en una de sus 

cartas estribe “descargar en Jesús todo 

vuestro agobio, que Él se interesa por 

vosotros”. Necesitamos experimentar que no 

estamos solos, que hay alguien al que le 

intereso, que me dice que le deje llevar mi 

peso, que descanse en Él. Todos los agobios 

se convierten en nada cuando hay alguien que 

está dispuesto a compartirlos conmigo. 

Nosotros, a imagen de Dios también debemos 

hacer esto por los demás: que los que tengo 

cerca en la casa, en el trabajo, en el ocio sepan 

que pueden contar conmigo, estoy a su lado, 

que me gusta perder el tiempo con ellos y por 

ellos, que sus preocupaciones me interesan. 

Este es un modo de salir mejor de la crisis 

siendo testigos y custodios de la alegría del 

Evangelio. 
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FRATER Y SU IDENTIDAD LAICAL 
 

SER, una premisa fundamental para ESTAR. 
 
Eso es laicado... SER Iglesia, ESTAR en el mundo. Y la identidad y estilo de FRATER, su pertenencia 
al Pueblo de Dios, en comunión eclesial, es una de las bases a desarrollar en este momento del 
postcongreso de laicos. De tal manera que, quienes asistimos al Congreso de laicos en febrero 
de 2020, ahora tenemos que llevar a cabo el trasvase de lo vivido allí y apoyados en las líneas de 
acción de este acontecimiento eclesial. En el extenso documento elaborado como guía de trabajo 
tras el Congreso, se parte de plantear algunas cuestiones de base: 
 
La Identidad Espiritual.  
Pues debemos reconocernos como laicos y, junto a ello, asumir la misión que exige nuestra 
presencia en el mundo. Teniendo plena conciencia de nuestra pertenencia a un camino común 
en la Iglesia de Cristo. 
 
¿Hacia dónde queremos ir? 
Para esta pregunta, se dibuja un impulso de salida que nos encamina a ser, como decía la 
denominación del Congreso PUEBLO DE DIOS EN SALIDA, renovando la vivencia de Pentecostés. 
Como Iglesia que somos todas las personas bautizadas, hemos de encontrar espacios comunes, 
y también como comunidad Eclesial, que nos hagan crecer como personas y como comunidad. 
Para ello, los distintos pasos a desarrollar tienen como fundamento el conocimiento de la 
extraordinaria variedad de los carismas, de los grupos, de las acciones, y de su reconocimiento 
como parte fundamental de la Iglesia, y de que toda esta vida nos vale a cada persona para 
apoyarnos mutuamente, crecer en eclesialidad, y aprender unos grupos de otros, unos 
bautizados, de otros. 
 
Y, ¿Qué es FRATER? 
Pues está meridianamente claro, ya que, desde el principio se dibujó una ruta en conexión 
eclesial, lo que llamamos SINODALIDAD, que desde el Concilio Vaticano II se ha ido viviendo, a 
veces inadvertidamente, pero que en FRATER no ha sido obviado nunca. Y compromiso, que en 
FRATER, a algunas personas de nuestro movimiento nos suena a cotidiano. Y aunque se nos 
repita por lo general a los cristianos la implicación de la militancia fraterna en la sociedad, y más 
concretamente en el sector de la discapacidad, que es su modus vivendi: trabajar con otras 
organizaciones y personas para la mejora de las condiciones de vida digna de las personas con 
discapacidad. ESTAR en el mundo, siendo Iglesia, estar para servir a los demás. 
 
Las herramientas para seguir el camino eclesial, enumeradas en el documento 2, “Hacia un 
renovado Pentecostés”, ya que aparte de la creación de un Consejo de Laicos, de carácter 
organizativo, nos enumera reflexiones para tener en cuenta como ¿qué actitudes debemos 
tener? ¿qué procesos hemos de activar? Surgen varios Proyectos a poner en marcha: 
Celebrativos, que es sustento diario; Formación, para madurar; Cómo comunicar el Anuncio del 
Evangelio, la Buena Nueva; de Acogida, para aceptar sin reservas, como Jesús; de Escucha, para 
entender a los otros y sin ideas preconcebidas. Un gran Congreso de Iglesia, un gran camino 
en común para avanzar en comunión; una respuesta para la acción, donde fraternos y 
fraternas estemos, una vez más, en posición de salida al encuentro de los demás . 

Ana Quintanilla García                                             
vicepresidenta de Frater España 
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Nueva primavera  

                                                                                                      
“Si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, seguirá siendo un solo grano; 

pero si muere, dará fruto abundante”. 

Este dicho de Jesús que más tarde 

también utilizará Pablo para hablar de la 

fe en la resurrección, nos puede servir 

para encarar la segunda primavera del 

tiempo de la covid-19.  
 
Tenemos experiencia de primavera porque tenemos también experiencia de 
invierno. Los contrastes, la diferencia, lo antagónico… nos permiten conocer y 
asimilar la realidad. En el ámbito del mundo sanitario hablamos de salud y de su 
contrario que es la enfermedad. Ambas conviven en el tiempo de las personas que 
pacientes y activas afrontan sus días con esperanza. 
 
La parábola de la semilla caída en tierra es actual. Descubrimos que la mayor parte 
de nuestra vida va decreciendo. Nuestros órganos vitales alcanzan su plenitud 
hacia los cuarenta años de vida. A partir de ese pico (siguiendo la terminología del 
contagio de los virus) la curva comienza a bajar. Esta realidad no debería hacernos 
caer en las telarañas del pesimismo y el catastrofismo. Todo lo contrario, seguimos 
vivos. Aun estando como el grano de trigo enterrado, tomamos conciencia de que 
la vida tiene sentido si se entrega. Aparentemente la semilla muere, pero en 
verdad está generando cosecha y fruto. 
 
La fecundidad humana no es cuestión de números, de éxitos y reconocimientos. 
Más bien tiene que ver con la pequeñez, la debilidad, la pobreza y el servicio. 
Valores que no triunfan en el mundo, pero que sabemos que son los 
verdaderamente importantes y por los que merece apostar y arriesgar la vida. El 
humus de lo humano, nuestra esencia, es generar vida. A partir del amor que sabe 
de sacrificio, entrega, servicio y ternura, la vida no termina. 
 
En FRATER, no hablamos de oídas cuando hablamos de amor. Las amistades 
tejidas a lo largo de los años entre nosotros son más fuertes que el paso del 
tiempo. Nuestra vivencia de las distintas enfermedades no es dolorista ni 
sacrificial. Vivimos la debilidad de nuestros cuerpos con la entereza de saber que 
somos semillas que serán transformadas por el amor del buen Dios.  
 
Él, al que le podemos llamar jardinero fiel, no deja de creer en nuestras cualidades, 
nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Tenemos conciencia del invierno, 
pero su fuerza no tiene la última palabra. En FRATER siempre miramos hacia el 
futuro, hacia la nueva primavera. 
 

Antonio García Ramírez 
Consiliario General de Frater España 
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SIETE ALEGRÍAS 

 
La crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la incidencia 
de la covid-19 en todo el planeta ha sembrado de incertidumbre 
la historia de millones de personas. El impacto emocional de lo 
acontecido dejará secuelas en la salud física y psíquica del 
conjunto de la población. Consecuencia directa de ello es la 
tristeza. Los rostros han cambiado, son muchos los que caminan 
entristecidos, apenas sin aliento y con pocas expectativas. Por 
este motivo merece la pena hacer un alto en el camino y pensar 
en la alegría. Ella debería ser la verdadera respiración de 
nuestras vidas. Sin ella, no llega oxígeno al corazón y cuando 
éste deje de latir, no viviremos. Os propongo siete alegrías. 
 
Alegría de vivir. La vida ha de ser celebrada a cada instante. Con sus carencias, con sus 
limitaciones, la vida debe ser agradecida. Abrir los ojos ante la luz misteriosa que envuelve todo 
lo que existe. Despertar del sueño cansado y hastiado provocado por los miedos que nos 
atormentan en la noche. Si los miedos son fuertes, más fuerte es el don de la vida. Ella sigue su 
curso, no la detiene ni la catástrofe natural ni el daño provocado por la raza humana. Aquí y 
ahora hacemos nuevas todas las cosas si nos alegramos por el hecho fundamental. Somos, 
existimos, estamos vivos. 
 
Alegría ante el don de la fe. Os hablaba antes de los miedos que son causantes de tristeza y 
sombra. A los miedos se les vence con la fe. Simbólicamente el arte cristiano representa la virtud 
teologal de la fe con la imagen de una bella mujer con los ojos vendados, pero con aires valientes 
y en movimiento. Basta con que tengamos fe, una y otra vez nos susurra al oído el Señor. Estoy 
contigo, no temas, alégrate, oímos en la Palabra de Dios. Qué gran regalo es la fe. Nos pone en 
marcha, nos levanta y dinamiza. Al creer la persona tiene una visión positiva ante la vida. La fe 
es fuente de verdadera alegría. Alegres los que creen sin tenerlas todas consigo.  
 
Alegría del consuelo. La consolación genera también alegría. Pues en la vida siempre habrá 
horas de duelo, pérdidas, fracasos… momentos de dolor, llanto y lágrimas. Un mundo sin 
sufrimiento es un círculo cuadrado, es imposible. Por más que el mundo ficticio de la realidad 
inventada por la publicidad y el mercado nos aturdan con los cantos de sirenas de un mundo 
feliz sin penas, por más que nos intenten manipular, ese mundo es inventado. Con realismo 
aceptamos las penas y las angustias. Lo hacemos desde el consuelo, desde la compañía. No 
estamos solos. Hemos sido creados para consolarnos unos a otros. Somos hijos e hijas del Dios 
que es consuelo para su pueblo.  
Alegría de elegir ser pobre. Ese mundo del marketing que antes mencionaba tiene el siguiente 
dogma: todo tiene un precio, todo se puede comprar. Y no es verdad, lo esencial no se enseña, 
lo esencial no se compra. Las riquezas afectan negativamente al corazón humano. El dinero y 
las riquezas se pueden transformar en ídolos, es decir, ocupan el lugar de Dios. Pero, no está 
escrito el destino y a través del discernimiento podemos elegir ser pobres. Vivir con lo necesario 
y consumir menos. Este acto de aparente descendimiento es sin embargo un ejercicio de 
maduración personal. Dichosos los que eligen vivir la pobreza, es la primera de las 
bienaventuranzas. 
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Alegría de la salvación. La salvación no está 
situada al final de la vida. La experiencia de Dios 
es liberadora desde el primer encuentro 
amoroso con Él. Dios ha venido a salvarnos, no 
a condenarnos. Por ello estamos alegres. Una 
alegría que nadie puede quitar. Es como la 
alianza indestructible. Un pacto sellado con el 
amor de los amores que es Jesús de Nazaret. 
Bajo el amparo de la salvación hace que las 
personas salgan por los caminos a sanar a otros 
semejantes. El buen samaritano que nos salva 
al recogernos al borde del camino, se convierte 
para nosotros en el ejemplo a imitar. Alegres 
viviremos si no pasamos de largo ante el dolor 
del prójimo, sino que atendemos y aliviamos su 
necesidad. 
 
Alegría de ser libre. Decíamos al inicio que la 
alegría se puede comparar con la respiración, y 
es verdad. La alegría se contagia, se muestra, se 
respira. Pasa lo mismo con la libertad. Aires 
alegres, aires libres. Esos aires los lleva la 
persona en su rostro que nos hace particulares, 
intransferibles, insustituibles. Para vivir la 
libertad de los hijos de Dios hemos de vivir 
como el centinela en la aurora. Vigilantes, pues 
son tantas las formas y mensajes que esclavizan 
la voluntad humana…  
 
Alegría de la paz. Y la última de las siete alegrías bien podría ser la primera. La persona alegre 
transmite paz, es mansa y humilde de corazón. Necesitamos más que nunca mensajeros de la 
paz en este mundo dividido por tantos intereses. Formamos parte de la multitud innumerable 
de trabajadores y constructores de la paz. Esta militancia es justa y necesaria. Es también 
efectiva, pues trae aquí y ahora en nuestro tiempo, el sueño de Dios. La misericordia y la 
fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Vivamos y conduzcamos nuestras vidas bajo 
estas guías, y admiremos como nuestra ciudad se llena de alegría.  
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PUBLICACIONES FRATERNAS 
 

¡Aquí estamos, viviendo!  
                                                    Sinopsis 
Sí. Los que “estamos viviendo” hoy la vitalidad de aquellos 
primeros fraternos bien “vivos” y bien “activos” de aquellos 
veinte años iniciales de nuestro Movimiento, tenemos en este 
libro un compendio maravilloso de tanta vitalidad como 
sentían aquellas primeras personas enfermas y con 
discapacidad que han supuesto un humilde, frágil, incansable e 
insustituible servicio para el mundo de sus hermanos enfermos 
y con discapacidad en aquellos años, ya algo lejanos, pero de 
enorme importancia para nosotros. Aquellos fraternos 
entonces, y nosotros hoy, compartimos esa historia de la que 
el padre François asegura: “La historia de la Fraternidad es una 
manifestación espléndida de la Providencia divina” (Circular 
Internacional 1985) Cada vez que abráis el libro, meteos en él, 
y en su lectura comprobaréis que es así. 

  
Libro editado y publicado por Frater. 287 páginas. Precio: 5 € más gastos de envío. Pedidos 
a correofratersp@gmail.com y en los teléfonos: 918 277 870 y 662 539 324 
 
 
 

PROGRAMA DE SEMINARIOS WEB DE FRATER ESPAÑA 
 
El pasado viernes 26 de marzo Frater España puso en marcha su Proyecto de Seminarios Web. 
El primero tuvo como título “Una nueva realidad, una misma Frater” presentado por Marisol 
García González, presidenta de Frater Burgos. La emisión de este Seminario está disponible en 
el Canal YouTube “FRATER ESPAÑA”. 
https://www.youtube.com/watch?v=H2hQCPR4k1w&t=3088s 
 

mailto:correofratersp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=H2hQCPR4k1w&t=3088s
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MEDITAR Y ORAR 
 

MALA SUERTE, BUENA SUERTE, QUIÉN SABE 

Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le 

consideraban afortunado porque tenía un caballo con el que podía 

arar su campo. Un día el caballo se escapó a las montañas. Al 

enterarse los vecinos acudieron a consolar al granjero por su 

pérdida. “Que mala suerte” le decían. El granjero les respondió: 

“mala suerte, buena suerte, quién sabe”. 

Unos días más tarde el caballo regresó trayendo consigo varios 

caballos salvajes.  Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez 

a felicitarle por su buena suerte. “Buena suerte, mala suerte, quién 

sabe”, comento el granjero. 

El hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos salvajes, pero se cayó y se rompió una 

pierna. Otra vez, los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero y otra vez el anciano 

granjero les contestó: “Buena suerte, mala suerte, quién sabe”. 

Días más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes 

al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Los aldeanos, ¡cómo no!, 

comentaban la buena suerte del granjero y cómo no, el granjero les dijo: “Buena suerte, mala 

suerte, ¿quién sabe”?  

REFLEXIÓN 

Este cuento tiene su miga y afecta a algo importante: todo lo que nos sucede en la vida. La 

pregunta obvia es preguntarnos: ¿qué lectura hacemos nosotros de los acontecimientos? Todo 

es fortuito, ocurre por casualidad…o más bien, todo lo que acontece trae un mensaje que 

interpretar.   En clave de fe, Dios nos habla por medio de los acontecimientos. Y circunstancias 

dolorosas no buscadas – ahora estamos en tiempo de Pascua – se convierten en fuente de 

crecimiento humano y de fecundidad espiritual. 

 

AGENDA 

10 abril. Consejo de Acción Católica  
16 abril, a las 18:00 horas. Seminario Web de Frater: 
Sentido de la Fraternidad en el mensaje del papa Francisco. 
Ponente: Felipe Bermúdez. 
22 abril. Consejo Estatal de Cocemfe 

 


